
 

 

 

 

 

2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Mes Nacional de la 

Historia de la Mujer 

1 

¡Día Nacional del 

Cerdo! ¿Qué sonido 

hace un cerdo? ¡Lee un 

libro que tenga un 

cerdito como personaje! 

2 

¡Feliz cumpleaños Dr. 

Seuss! ¡Día de Leer en 

Estados Unidos! 

3 

¡Día de Quiero que seas 

feliz! Lean “Si eres feliz y 

lo sabes” y hagan su 

propio cubo (Ver 

actividad) 

4 

Día de Marcha - ¡Marcha y 

canta tu canción favorita! 

5 

¡Hablen sobre la 

importancia de la 

nutrición en el Mes 

Nacional de la Nutrición! 

6 

Día Nacional del Dentista: 

¡lean un libro sobre ir al 

dentista! 

7 

¡Día Nacional del Cereal! 

¡Practiquen problemas de 

suma/resta con su cereal 

favorito! 

8 

Lean un libro nuevo de 

primavera que contenga la 

palabra "flor" 

9 

¡Hagan una 

manualidad en familia 

para celebrar el Mes 

Nacional de la 

Artesanía! 

10 

Salgan y practiquen 

escribir letras con tiza 

11 

¡Día del amante de las 

Palomitas de maíz! ¡A 

comer palomitas de maíz! 

12 

¡Día de plantar flores! 

¡Planta tu flor favorita! 

13 

Usa plastilina para 

mezclar dos colores 

diferentes y que tu hijo/a 

adivine el color que estás 

haciendo. 

14 

¡Empieza el horario de 

verano! 

15 

¡Esta semana es la 

Semana Nacional de la 

Burbuja! ¡Sal y haz 

burbujas! 

16 

¡Martes de Té para dos! 

17 

¡Día de San Patricio! 

Busca objetos en tu casa 

que sean verdes. 

18 

¡Día del Niño 

Absolutamente increíble! 

19 

¡Día Nacional de la Risa! 

¡Lee un libro que te haga 

reír! 

20 

¡Empieza la primavera! 

21 

¡Hablen en familia sobre 

su parte favorita de la 

primavera! 

22 

Llena un recipiente con 

agua y que tu hijo/a agarre 

diferentes objetos y 

adivine si se hundirán o 

flotarán. 

23 

¡Día Nacional del 

Cachorro! ¡Lee un libro 

que tenga un cachorro! 

24 

¡Canten juntos sus 

canciones favoritas en el 

coche! 

25 

Haz contornos punto a 

punto de diferentes 

formas y que tu hijo/a 

conecte los puntos 

26 

¡Inventa tu propio día 

festivo! 

27 

Ordena tus juguetes por 

tamaño y luego 

clasifícalos por color. 

28 

Lean y canten el 

cuento "¡Las hormigas 

van marchando!" 

29 

¡Lee tu libro favorito de la 

infancia a tu hijo/a antes 

de acostarse! 

30 

¡Día de paseo por el 

parque! 

31 

¡Día Nacional del 

Crayón! ¡Haz tu propio 

Arte con crayón! (Ver 

actividad) 

Mes de la Música en 

nuestras escuelas 

Mes Nacional de la 

Artesanía 

Mes Nacional de la 

Nutrición 



 

Cubo “Si eres feliz y lo sabes” 
 

 Materiales: 

• 1 hoja de cartulina  

• Regla 

• Tijeras 

• Marcadores, crayones, lápices de colores 

• Cinta adhesiva 
 

Instrucciones: 

• Con la cartulina y la regla, mide 6 cuadrados de 8x8 centímetros cada uno. 

Corta los cuadrados. 

• En cada cuadrado, escribe una frase de acción que siga a la canción "Si eres 

feliz y lo sabes..." 

• Ejemplos: aplaude, pisa fuerte, toca tu cabeza, etc. 

• Haz un dibujo en cada cuadrado para mostrar la frase de acción que está escrita 

   Cómo armar el cubo: 

• Coloca 4 de los cuadrados uno al lado del otro en línea y pégalos con cinta adhesiva. Luego, pega con 

cinta adhesiva el primer y último cuadrado, para hacer que los 4 cuadrados formen un cubo. 

• Pega otro cuadrado en la parte superior y luego el último cuadrado en la parte inferior del cubo. 

• ¡Juega rodando rodar el cubo y haciendo la acción que quede boca arriba! 



 

Arte con Crayones 

Materiales: 

• Crayones de tu elección 

• Crayón negro 

• Cartulina 

• Tijeras 

• Palillo de dientes 

 
Instrucciones: 

• Corta el trozo de cartón del tamaño de la tabla que te gustaría usar. 

• Cubre toda la superficie del cartón con tu elección de colores 

• Colorea sobre la superficie con un crayón negro 

• ¡Usa un palillo para hacer diseños y dejar al descubierto los colores 

de abajo! 
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